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CÓMO 
DISCIPULAR



La EDJ tiene como fin formar discípulos  
de Jesús que tengan, tanto una misión en  
el mundo —evangelismo— como una función  
en la iglesia —ministerios. 
2ª Timoteo 2.2: “Lo que has oído de mí ante muchos 
testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.”

INTRODUCCIÓN



La EDJ es enfática en que formar sólo creyentes 
no es la misión que nos dejó Jesús. Hay que 
convertirlos en verdaderos discípulos y 
servidores del Cuerpo de Cristo. 
Mateo 28.19: “Por tanto, id, y haced discípulos  
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”

INTRODUCCIÓN



Hechos 6.1: 
“En aquellos días, como creciera el  

número de los discípulos, hubo 
murmuración de los griegos contra los 

hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 
desatendidas en la distribución diaria.”

INTRODUCCIÓN



Hechos 6.7: 
“Y crecía la palabra del Señor, y el número 

de los discípulos se multiplicaba gran-
demente en Jerusalén; también muchos  

de los sacerdotes obedecían a la fe.”

INTRODUCCIÓN



Mateo 28.19: “Id y haced discípulos…”  
La tarea principal de la EDJ es recobrar en la 
Iglesia el sacerdocio de todos los santos a través 
del discipulado. Es decir, a través de la EDJ 
buscamos que la Iglesia deje de llenarse sólo  
de creyentes, y que los creyentes sean llevados  
a ser verdaderos discípulos de Jesús.

EL DISCIPULADO Y LA EDJ



En la EDJ nos dedicamos a hacer discípulos. 
Hechos 6.7: “Y crecía la palabra del Señor, y 
el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos 
de los sacerdotes obedecían a la fe.”

EL DISCIPULADO Y LA EDJ



La Iglesia necesita enfocarse en hacer discípulos y 
no sólo creyentes. Para ello, nos urge una reforma 
educativa; pues el actual sistema no está diseñado 
para formar discípulos ganadores de almas, sino 
que ofrece un tipo de conocimiento que muchas 
veces carece de un propósito claro.

EL DISCIPULADO Y LA EDJ



Las escuelas dominicales actuales ya no cumplen la 
función para las que fueron creadas, que era ganar 
almas a través del enseñar a la gente a leer y escribir. 
Roberto Raikes (1735–1811), conocido como el “Padre 
de la Escuela Dominical”, vivía en Gloucester, 
Inglaterra y como cristiano anhelaba servir a Dios.  
En la segunda mitad del siglo XVIII, cerca del año 
1780, empezó su trabajo al servicio de la comunidad.

EL DISCIPULADO Y LA EDJ



Él y William Fox diseñaron los  
propósitos de la Escuela Dominical: 
1.La prevención del vicio. 
2.Animar la industriosidad y las virtudes. 
3.Dispensar la oscuridad de la ignorancia.  
4.Difundir la luz del conocimiento.  
5.Ayudar al hombre a entender su lugar social  

en el mundo.

EL DISCIPULADO Y LA EDJ



Escuela de Discipulado Sígame 
Esta escuela ofrece educación para llevar al 
nuevo creyente a través del crecimiento, desde 
que nace de nuevo hasta que se multiplica o 
comienza a ganar almas; para que tenga una 
misión en el mundo y un ministerio en la Iglesia.

EL DISCIPULADO Y LA EDJ



La EDJ establece cuatro niveles para llevar al 
discípulo secuencialmente a su objetivo y a su 
desarrollo como discípulo. Estos niveles son: 

1. Nacer  
2. Crecer  
3. Madurar 
4. Multiplicarse
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El líder de GDA hará la reunión en un día 
a la semana donde todos llevarán almas, 
para ganarlas para Cristo y hacer amistad 
con ellos, para que se viva la koinonia del 
Cuerpo de Cristo.

PARA LOGRAR DISCIPULAR



El líder apartará otro día para Discipular  
en esa misma casa, usándola como un aula 
de la Escuela de Discipulado Sígame. 
En esta reunión no se seguirá el formato  
de una célula sino que se enseñarán las 
lecciones de la Escuela de Discipulado.

PARA LOGRAR DISCIPULAR



En la EDJ Simplificada 100, mientras la 
iglesia aún es pequeña, el líder de GDA 
hace las dos tareas: dirige la reunión de 
su GDA y da las enseñanzas de 
discipulado del Nivel Nacer.

PARA LOGRAR DISCIPULAR



El primer año de transicionar, se trabajará  
por lo menos en lograr que todos los 
miembros se activen en ganar almas,  
para llevarlos a su nuevo nacimiento  
y pasarlos por el primer nivel —Nacer…
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…para posteriormente, cuando se tenga más 
miembros, sean establecidos más maestros, 
para llevar a los discípulos a los demás 
niveles: Crecer, Madurar y Multiplicar.

PARA LOGRAR DISCIPULAR



Se celebrarán Ciclos Evangelísticos celulares 
para traer más almas cada cuatro meses.  

El propósito es que se integren en los GDA y en 
la Escuela de Discipulado Sígame, que se lleva 
a cabo en la misma casa del GDA.

PARA LOGRAR DISCIPULAR



El propósito de la Escuela es lograr que  
las almas sean bautizadas en el nombre  
de Jesús y se cumpla el propósito de que 
nazcan de nuevo.  
Así tendremos cada cuatro meses una  
gran cosecha.

PARA LOGRAR DISCIPULAR




